
Jitsi Meet 

Vamos a explicar qué es, qué ofrece y cómo utilizar Jitsi Meet, un servicio 
de videollamadas grupales sin límite de usuarios y de código abierto. Se trata 
de una herramienta muy atractiva por ofrecer múltiples opciones de forma 
totalmente gratuita, y en la que ni siquiera vas a necesitar registrarte para 
poder utilizarla. 
Su uso es sencillo, sólo entrar en la web y escribir un nombre de sala para 
crearla o unirte a ella si ya existe.  
 
Primero ubicamos en el Google Jitsi Meet 
 

 
 
Y hacemos clic en la primera opción, y aparece la siguiente pantalla 
 

 



Usted baja con el cursor e ingresa a Iniciar una 

 

 
 
Al avanzar le pide un nombre de sala y se escribe a la que usted va a 
ingresar, (en caso de los docentes, ellos crearan la sala y si los alumnos 
quieren crear salas para conectarse con su familia también lo pueden 
hacer, este software es gratuito): 
 
 

 
 

Hace clic en vamos (ir) y está listo para la videoconferencia, al ingresar  

se recomienda hacer clic en los tres puntos que están al lado derecho de 
su pantalla 
 
 



 

 
 
Aparece el siguiente menú  
 

 
 
 

La primera opción es me y permite configurar la cuenta, en esta opción 

puede colocar su nombre, cambiar de idioma ( a Spanish) 



 
 
Devices (dispositivos), Profile (perfil), Calendar (calendario del Gmail) y 

More (más), ingresamos a esta última opción para cambiar el idioma 

 

 
 

Seleccionamos Spanish y hacemos clic en Ok   y nuevamente hacemos 

clic en los tres puntos y colocamos nuestro nombre en perfil y mail 
correspondiente  
 



 
Después de haber presionado Aceptar está listo para la video 

conferencia, si usted quiere grabar la sesión debe contar con una cuenta 
de DropBox o un canal de Youtube. Para poder ver a todos los 
participantes debe presionar un pequeño cuadriculado a la derecha de su 
pantalla. 

 
 
Usted presionando esta opción puede ver a todos los participantes o a los 
que usted desee seleccionar.  
Este servicio de llamadas también puede ser utilizado desde un celular, 
bajando la aplicación desde PlayStore, su instalación es sencilla y maneja 
los mismos Menú de opciones. 

Para finalizar una video llamada  sólo se debe presionar el 
teléfono rojo que aparece en pantalla tanto en el computador 
como en el celular.  


